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Cassez, el Papa y el populismo de Calderón 

Jorge Bravo 

 

Muchos se preguntan por qué el presidente Felipe Calderón ha mantenido por tanto 

tiempo en su cargo a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, cuando está 

comprobado que fue el responsable del montaje televisivo que permitió la captura de la 

francesa Florence Cassez y la liberación de las víctimas de la banda Los Zodiacos. 

Incluso circula el chiste de que García Luna le sabe algo grave al Ejecutivo y que por 

eso no puede cesarlo. Lo cierto es que Calderón, como García Luna, comulga con las 

grandes escenificaciones, los anuncios mediáticos y las acciones temerarias al límite de 

la legalidad. 

Esa prefabricación de García Luna cuando era titular de la policía investigadora 

ha ocasionado un diferendo diplomático con Francia y un mandatario –Nicolás 

Sarkozy– no menos ávido de atención mediática ante la recesión europea; la Suprema 

Corte de Justica de la Nación (SCJN) ya resolvió que sí se violaron las garantías de la 

francesa porque no se le otorgó asistencia consular pero el proyecto del ministro Arturo 

Zaldívar podría provocar que el máximo tribunal incurriera en un papelón si ordenara la 

liberación de una mujer a quien (no obstante las irregularidades cometidas por la 

autoridad mexicana) se le señala como una delincuente que cometió un delito 

abominable como el secuestro.  

Previo a la discusión de la Primera Sala de la SCJN el Ejecutivo se mostró 

militante en contra de Cassez y quiso decirnos, una vez más, que mientras el gobierno 

arriesga la vida de los policías y los militares y captura a los criminales, los jueces los 

liberan. Como se trata de un tema que va más allá de la verdad jurídica y se debate en el 

terreno de la opinión pública y el mundo siempre volátil de las percepciones, el 

Presidente podría llevarse una victoria política porque a pesar de su intromisión en 

contra del poder Judicial, el desprestigio de los impartidores de justicia es mayor que las 

consecuencias de “agarrar” “haiga sido como haiga sido” a los secuestradores.  

La advertencia de Isabel Miranda de Wallace (quien saltó a la fama por luchar a 

contracorriente del sistema judicial para encontrar a su hijo secuestrado y asesinado y 

hacer justicia), candidata ciudadana del PAN al gobierno del Distrito Federal, en el 

sentido de recurrir a las instancias internacionales en caso de que la Suprema Corte 
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libere a Florence Cassez, vuelve a poner el acento de que en este país se defienden más 

los derechos de los delincuentes que los de las víctimas.  

Para Calderón el desempeño de 

García Luna consiste en un mal necesario; 

es un funcionario discreto en su visibilidad 

mediática pero eficaz a la hora de capturar 

y, sobre todo, presentar ante los medios de 

comunicación a los presuntos delincuentes. 

Los logros del gobierno y del Presidente en 

esta materia son también los éxitos 

personales de García Luna, incluso muy por 

encima de las acciones de las fuerzas 

armadas como el Ejército o la Marina. 

Además, es el funcionario más consistente y 

siempre se ha dedicado a los temas de 

seguridad e inteligencia, no es un 

improvisado como otros secretarios de 

Estado y ha resistido durante dos sexenios 

los no pocos cambios en los gabinetes. 

Asimismo, ha buscado la profesionalidad de 

la Policía Federal, su idea del mando único policial (aunque polémica) ha sido retomada 

por candidatos como López Obrador y Peña Nieto y representa la continuidad desde el 

gobierno de Fox de la política federal en materia de seguridad pública, cualquiera que 

ésta sea.  

Según el Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP), de diciembre de 2006 a julio de 2011 la secretaría a su mando, a través de la 

Policía Federal, detuvo a 180 líderes del narcotráfico de diversos grupos delictivos. 

Durante el mismo lapso, la SSP aseguró a mil 499 presuntos secuestradores, desarticuló 

188 bandas y liberó a mil 131 víctimas, todo ello a través de 244 operativos. Sabemos 

que uno de ellos fue montado por García Luna para que los medios fueran testigos de la 

captura de Cassez y otros secuestradores, así como la liberación de varias víctimas. Lo 

que no sabemos es cuántos de los implicados fueron procesados y sentenciados y es 

obvio que las bandas de secuestradores se rearticulan y vuelven a operar.  
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A Calderón le gusta lo que hace García Luna, aunque no estemos de acuerdo en 

cómo lo haga. Por ejemplo, presentar ante los medios a los delincuentes capturados 

puede verse como transparencia pero en realidad prejuzga sobre la culpabilidad de los 

mismos, atenta contra sus derechos humanos y su presunción de inocencia y al final no 

nos enteramos de cómo concluyen los juicios y si realmente se demostraron los delitos, 

están presos o fueron liberados por falta de pruebas. El cálculo político de los tiempos 

para capturar y exhibir a los delincuentes también es una práctica común en la justicia 

mexicana. A los medios de comunicación no les interesa ese proceso, a veces tampoco 

la sentencia a menos que sea parte de un escándalo mediático como el de Florence 

Cassez, pero sí que sean convocados a la hora de que los maleantes son colocados por 

las autoridades en la barandilla mediática. Eso lo sabe García Luna y podemos decir que 

ha aprendido a alimentar a los medios de la manera como éstos se lo piden: con 

exclusivas, con espectacularidad y hasta con regularidad.  

Estas y muchas otras acciones del gobierno están enmarcadas en la actual 

contienda electoral. Durante la veda, el gobierno de Calderón ha sido proactivo y ha 

programado actividades y anuncios que podría traerle simpatías, como la visita papal a 

unos días de iniciar las campañas. Aunque alejado del carisma de su predecesor Juan 

Pablo II, al más puro estilo del Teletón de Televisa, a Benedicto XVI se le vio acariciar 

y besar a niños con capacidades diferentes y eso siempre conmueve a un porcentaje de 

la población.  

Aunque cuestionado por la protección a sacerdotes pederastas, el Papa goza de 

mayor aprecio que cualquier político mexicano y ante la falta de estrategia contra el 

crimen organizado, legalidad y justicia, Calderón trajo a través de Benedicto XVI 

consuelo espiritual al pueblo, tal y como señaló a la llegada del pontífice: “la presencia 

de su Santidad adquiere un significado enorme en horas aciagas, en momentos en que 

nuestra patria atraviesa por situaciones difíciles y decisivas (…) México ha sufrido la 

violencia despiadada y descarnada de los delincuentes. El crimen organizado infringe 

sufrimiento a nuestro pueblo y muestra hoy un siniestro rostro de maldad”.  

Aunque la visita oficial del Papa sea un logro del Presidente, eso no quiere decir 

que impactará en el crecimiento económico, la disminución de la criminalidad o el 

sentido del voto de los ciudadanos a favor del PAN. No obstante, consiguió que durante 

un par de días los guanajuatenses se volcaran y mostraran su fervor religioso en plena 

tierra cristera.  
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Por lo tanto, mientras la legislación electoral se lo permita, Calderón intentará 

que en la mente del electorado queden impresas las que quizá sean sus últimas acciones 

de gobierno. Así, lanzó el programa CompuApoyo para reducir la brecha digital: otorga 

mil pesos a quienes perciben menos de cinco salarios mínimos para la adquisición a 

crédito de una computadora, así como 300 pesos para pagar el Internet durante un año. 

Se trata de una engañifa porque en países como Uruguay, Argentina o Colombia, entre 

otros, esos gobiernos han otorgado a estudiantes, maestros y personas con escasos 

recursos los equipos y no sólo apoyos económicos. En México el gobierno no ha sabido 

responder al rezago tecnológico y entonces lanzó un programa incompleto pero 

populista a unos cuantos días de que inicien las campañas. 

 

También ha anunciado la ampliación de la cobertura de la televisión pública 

abierta a través del Canal 30, la cobertura universal del servicio de salud y los 

beneficios para las mujeres. Después de tres décadas de espera, el Ejecutivo comenzó a 

entregar 38 mil pesos a los ex trabajadores mexicanos que participaron en el Programa 

Bracero en Estados Unidos entre 1942 y 1964. Se trata de dinero que retuvo el gobierno 

estadounidense durante 22 años y que entregó a su homólogo mexicano para que le 

fuera entregado a los migrantes una vez que regresaran al país, lo cual nunca ocurrió. 
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Calderón aprovechó la pausa electoral para saldar esa deuda histórica y tras 

levantar el censo correspondiente, comenzó a entregar los recursos a los trabajadores. 

Entre 2006 y 2011 el Congreso autorizó el pago a 85 mil mexicanos y sus familias pero 

durante 2012 se liquidará a otros 108 mil braceros con base en un presupuesto de 3 mil 

800 millones de pesos. En total son 193 mil beneficiarios que recibirán el dinero de 

parte de Calderón. A diferencia de un PRI que ocultó y escamoteó esos recursos, un 

buen número de migrantes y sus familias podrían estar agradecidos con el gobierno 

panista porque finalmente se les hizo justicia, y qué mejor momento que las elecciones 

para materializar a través del sufragio ese reconocimiento.  

A principios de marzo, cuando se encontraba de visita en Baja California la 

secretaria de Estado de la Unión 

Americana, Hilary Clinton, la 

Policía Federal estuvo a punto de 

capturar al capo del cartel de 

Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. 

No debe sorprendernos si el 

gobierno de Calderón finalmente 

aprehende al famoso narcotraficante 

a unos días o semanas de las 

elecciones del 1º de julio. Ése es el 

golpe mediático que le faltaría a 

Genaro García Luna para consagrar 

su carrera como policía, después de 

que el 19 de enero de 2001 El 

Chapo se fugara del penal de Puente 

Grande, Jalisco. Si eso ocurre, sin 

duda serán los medios los primeros 

en enterarse… 

 

 

beltmondi@yahoo.com.mx 

Twitter: @beltmondi 
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CON ERNESTO SAEMISCH* EN SU 110 ANIVERSARIO 

GERTRUDIS ZENZES 

 

“Al ver las obras de Ernesto -dice David Huerta- resulta inevitable percibir en ellas un 

sentimiento de seguridad en el futuro, en la fuerza creadora… No es posible la 

indiferencia ante esta lección de esperanza en los poderes del arte.” Sí, Ernesto 

Saemisch nos convoca a creer en el poder transformador del arte. 

En días pasados, el 25 de febrero, fue el 110 aniversario de su nacimiento. Yo 

yacía en cama y el día se llenó de evocaciones. No hubo un hueco siquiera, para la 

nostalgia pues su presencia era intensa, poderosa. Los recuerdos parecían vivencias 

actuales:  

Lo vi llegar a casa en un hermoso pueblo del Estado de México, ensangrentado 

en cara y ropa, con expresión feliz. “Qué conversación, me dijo. ¡Inolvidable! Caminé 

metido debajo de una res desollada, para ayudar a mi amigo Pedro a cargarla del rastro 

al mercado. Qué sabiduría. Qué corazón. Con qué risa hablábamos de la muerte. Con 

qué fuego y dolor, de nuestra capacidad de crear. Ya ves, por eso amo tanto y con tanta 

admiración al pueblo de México.”  

También lo vi, a sus 68 años, sentado en el suelo, como dócil alumno del 

indígena que le traía la leña del bosque y le daba su enseñanza sobre las plantas y sus 

poderes. Poderes de toda índole, desde curativos para el cuerpo hasta los más sublimes, 

incluida su belleza y su perfume, para el alma y el pensamiento. Atento, miraba en sus 

ojos un saber que engullía como hijo de la montaña que había sido desde muy pequeño, 

cuando convivía con las sombras de la Selva Negra y los búhos y los cuervos. Sí, como 

hombre y artista siempre buscó la cercanía de la naturaleza, terrenal y cósmica. Y buscó 

desentrañarla. Hurgó en “el orden íntimo de las cosas”. Y, para hacerlo, encontraba en 

cada indígena a un maestro.  

Así, cuando se internaba en las soledades onduladas de la tierra caliente, con su 

caja de pinceles y su atril, en múltiples ocasiones lo acompañaron en sus trazos, 

indígenas que bajaban de los cerros calizos. En silencio. Ningún movimiento, un tiempo 

interminable, todos blancos, atavío blanco, rostro y manos cubiertas de cal. Silencio y 

respeto que sólo interrumpía de repente el ruido suave y seco de la serpiente que a su 
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vez lo contemplaba sin interrumpir. Eran todos ellos los cuidadores -o tal vez, 

vehículos- de su inspiración, y eran sus maestros. 

Jorge Juanes, ese crítico extraordinario, dice: “Su pintura es una perpetua 

interrogación sobre la naturaleza… montañas herméticas, árboles secretos, estructuras 

rocosas, el agua… y el color. Todo transfigurado por la intensidad lírica de Saemisch… 

Abriéndose al universo excesivo e incalculable, poblado de luz y de misterio, de 

revelaciones y de ausencias, el pintor rebasa el límite humano…” 

Sí, cuántas veces me jaló de la mano para internarme con él en zonas inefables. 

Para facilitarme el camino, hablando me dejaba especular hasta, repentinamente, dar 

con él, el salto mortal hacia lo inefable. Luz que deslumbraba, luz que dolía. Luz que 

expandía. 

A veces, en su estudio, al que sólo yo podía entrar cuando él trabajaba, de pie, 

horas y horas, vestido con su traje indígena blanco, un halo de pureza que lo rodeaba, 

radiante, fundiéndolo con sus circunstancias, golpeaba mi sensibilidad. Impulsada por 

un arrebato místico, su quehacer se me volvía sagrado.  
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¿Dónde estoy ahora? Me estremece el recuerdo de su fuerza. Un día al llegar a 

casa, la querida ancianita que vivía a la entrada me dice señalando con su dedo hacia las 

alturas: “mira a tu hijo en el pino”. Canek, nuestro chiquito de 4 años trepaba en lo alto 

por un pino cuyas ramas se deslizaban hacia la terraza del estudio de Ernesto. Sin 

aliento, increpo a Ernesto que con gran concentración observaba el ascenso, guiando sus 

piecitos de rama en rama: ¿Por qué se lo permitiste?” A lo que me contesta rápido, sin 

dejar de cuidarlo con la mirada, tenso el cuerpo: “Acordamos, desde muy pequeño, que 

lo acompañaríamos a correr los riesgos de una trayectoria de libertad”. “Sí, le contesto, 

pero no a riesgo de su vida”. Y replica: “entonces, ¿de qué libertad estás hablando?” 

“La verdadera libertad, la que también para él anhelamos, lleva implícito el gran riesgo, 

aún el de la muerte”. 

Y lo dice con lágrimas en los ojos, llenos de amor, de la devoción con la que 

cuidaba a diario de Canek. Sí, las antinomias, correr todos los riesgos pero con gran 

responsabilidad. 

Para Ernesto, también en la creación, la libertad se hacía posible exponiendo la 

existencia. Solía decir: “cada día, al pintar, se arriesga la vida, es un salto al abismo”.  

Su arte se fundamenta valientemente en los contrastes. “No rehuyamos la 

contradicción. Esclarezcamos sus fuerzas, inventemos formas asumiéndola. Tal 

confrontación provoca en el primer momento -¡oh instantes siniestros!- un vacío 

mortal.” Se caracteriza también por el arresto de imprimir a los trazos la fuerza del 

corazón, extendiéndola a la técnica misma. “Lo que me fascina de la tinta, el pastel y la 

acuarela, es que exigen trazos determinantes, decisiones definitivas; no hay manera de 

corregir: la forma primera es la forma”  

Él y su arte, su arte y él. Para vivir nunca dejó de ser pintor. Para pintar nunca se 

apartó de la vida. “Soy en el fondo, un salvaje. Nuestra naturaleza, ¡qué riqueza de 

formas asume!, desde el primigenio interés por lo que florece, desamparado, hasta 

nuestro asombro ante Macbeth, Aquiles y el Caballero de Cervantes! Somos, los 

salvajes, risueños viajeros, huéspedes de esta tierra por sólo un tiempo…” Buscaba 

Ernesto la esencia de la vida y buscaba su transparencia. “Quiero simplemente lograr 

una mayor transparencia y, así, revelar la conjunción y el antagonismo de las fuerzas de 

la existencia”. 

Lo veo pintando, con esa concentración total con la que escuchaba a Schubert, a 

Monteverdi. Y me aparece otro recuerdo de él: tembloroso con el pincel en la mano, su 
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rostro cortado por líneas de angustia. Había profundizado su mágico encuentro con la 

cultura prehispánica y un proceso telúrico de cuestionamiento de la estética occidental 

lo arrojaba, pasando por las fauces de Coatlicue, a amplios y desconcertantes confines. 

Antes se había propuesto seguir “el impulso de llegar hasta el orden íntimo de las cosas; 

un orden antecedente a toda estética, un orden relacionado con la genealogía del 

hombre.” Ahora clamaba, “liberarme de la atadura de los ordenamientos estéticos, saltar 

hacia la incertidumbre… Elevarme sobre mí mismo, traspasarme, quién sabe hacia 

dónde”.  

Se enfrentaba a dimensiones cósmicas. Su maestra, la serpiente, le señalaba el 

camino. Pero tenía que reencontrar el regreso a su propia constitución. Ahí lo esperaban 

Goethe y Virgilio. 

Ay, me invade una dolorosa ternura. Me doy cuenta de la gran soledad de los 

artistas. Se parece al momento 

del nacimiento y de la muerte.  

 

Rastreo una memoria 

placentera. Desfilan tantas. 

Ernesto amaba la vida. Se 

entregaba a ella: (Por eso dejó la 

Bauhaus en Weimar, donde había 

encontrado en la intimidad con 

Klee y Feininger, con Gropius, 

Itten y Kandinsky, la filosofía y 

la guía que anhelaba como joven 

creador y que lo acompañó toda 

su vida: en un corto viaje a 

Hamburgo lo seduce el mar y se 

embarca como marinero en uno 

de los últimos barcos mercantes a 

vela. No regresa a la Bauhaus. A 

recorrer las costas del Norte 

hasta África y a profundizar, con los marineros, el espíritu grupal que reinaba en la 

revolucionaria escuela.)  
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Recuerdo desayunar con larguísimas sobremesas compartiendo sus aventuras de 

incansable lector. Llegar a casa extasiado porque en el camino, la luz de ese día había 

incidido mágicamente en las baldosas de la calle. Hacer el amor en el bosque, rugiendo 

con los leones que ya no lo habitaban. En oposición a su fatigoso andar de 82 años, 

ilusionarse por transmitir saberes pictóricos a sus jóvenes alumnos de Tepito. “Para 

muchos el taller, como ámbito de reflexión y creación, significa la liberación del 

asfixiante abrazo de ‘la banda’ con sus rituales repetitivos”. Deleitarse con el pequeño 

Canek (él quería un nombre indígena para su hijo), construyendo atrevidos castillos de 

coloridas piezas apilables, perdidos los dos en el tiempo: “No moldearlo,… sólo escudar 

su plenitud.” En un encuentro de escasos minutos, enamorarse sin olvido de una 

hermosa indígena en Oaxaca, vendedora de artesanía en su idioma nativo, que le roza 

con su lengua el oído en una caricia que susurraba secretos de una melodía universal.  

 

http://www.revistaelbuho.com/


 

De nuestra portada    http://www.revistaelbuho.com  Abril 2012  Pag.18  

Con los ojos cerrados, se me interpone otra imagen. Ernesto lee el periódico. 

(Alguna vez, sonriendo, me había contado que Klee insistía en que para poder ser 

pintor, había que leerlo todos los días). Ensimismado, corren lágrimas por sus mejillas. 

Me acerco. Son noticias de Nicaragua. Cuánto dolor acumulado desde la primera Guerra 

Mundial. Cuánto sufrimiento con los totalitarismos desde Hitler. Cuántas esperanzas 

truncadas con Allende.  

Me vienen a la mente sus cuadros de la serie rejas. El tema, político. La 

inspiración: la selva, que involucra otras luchas como la de la inmensa potencia de la 

naturaleza enfrentada al poder del espíritu, “un volver transparente la vida espiritual del 

mundo, traspasar lo otro, lo diferente.” También, a sus casi 80 años, se entreteje en los 

cuadros el dolor por una amada joven, desbocada: yo. 

Con gran sufrimiento avanzaba Ernesto a través de densos y contundentes 

tejidos al pastel hasta que, un día, con una amplia respiración, me pudo decir: “ya se ve 

la luz”. Y otro día, más alegre, “apareció una flor”. Sí, en sus cuadros Ernesto entrega al 

mundo ese inconmensurable mensaje: ante la violencia, ante la oscuridad social, ante la 

ignominia, el Poder Transformador del Arte. 

Es su cumpleaños 110 decido hacerle una fiesta sorpresa y conversar 

telefónicamente con sus amigos cercanos y con los que aman su obra. A muchos, no los 

encuentro. No importa, están presentes. Se me vuelve maravilloso escuchar a Carlos 

Blas Galindo, a Renato González Mello, A René Avilés, que lo conoció tan de cerca y 

lo amó. “Lo sigo amando”, me dice. En un tiempo escribió sobre él: “Siempre que me 

planto frente a él estoy en presencia de un auténtico artista, de un hombre que optó por 

un camino y lo ha seguido con perseverancia, con amor”… Hablo con Rosario. Me 

abraza su ternura. Me invita a escribir para los amigos en El Búho. Gracias. Muchas 

gracias.   

 

 

 

 

 

* Ernesto Saemisch, pintor, nacido en Alemania del Sur en 1902, se formó en la Bauhaus y en el 

expresionismo alemán. Emigró a México en 1963 y murió, aquí, en 1984, dejando un extenso legado 

pictórico.   
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A LA MAESTRA NOSTRA CON CARIÑO 

JOSÉ MARTÍNEZ M. (*)  
 

Escribir sobre la historia negra de Elba Esther Gordillo tiene sentido. No se trata de un 

personaje como aparece en alguna novela de E.R. Braithwaite ni de una historia 

adaptada de James Clavell que nos remita aquel clásico de los sesentas que llevó por 

título Al Maestro con cariño. Sigamos con cinismo las enseñanzas de esta Maestra y no 

sintamos culpa si de grandes queremos ser como la entrañable Elba Esther que se 

merece una estatua como símbolo de la corrupción y la impunidad. 

La Maestra ha dicho una y otra vez que ella es una mujer de poder, lo que 

explica el porqué se ha perpetuado como cacique sindical del magisterio. Seguramente 

los miembros de su Corte ya hacen los preparativos, con pastel, incluidas las 23 velitas, 

para festejar un año más al frente del SNTE.  

En efecto, el próximo mes de abril la Maestra cumplirá 23 años como la lideresa 

del magisterio, empatando o igualando, como se le quiera ver, al cacicazgo de Jesús 

Robles Martínez quien se mantuvo al frente del sindicato de maestros por un lapso de 

casi 23 años (1949-1972) hasta que fue depuesto mediante maniobras violentas por 

Carlos Jonguitud Barrios, quien a su vez se mantuvo 17 años al frente de ese gremio 

sindical y echado a la calle o cesado, como se prefiera, en 1989 por el entonces 

presidente Carlos Salinas de Gortari. A partir de entonces, la Maestra se ha mantenido al 

mando del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es, en términos 

estrictos, la que mayor tiempo ha permanecido al frente de los maestros. Ya sabemos 

bajo qué métodos. 

Elba Esther ha sido una mujer astuta, maestra de la insidia y el chantaje, que ha 

convertido al sindicato de maestros en una mafia. Pero sus días pudieran estar contados, 

si otra mujer, Josefina Vázquez Mota, en el hipotético caso de que ésta llegara al poder 

como resultado de las elecciones presidenciales de julio próximo. No sería el caso si 

llegara a triunfar Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador, cualquiera de 

los dos, pues en ambos casos la Maestra tendría garantizada su impunidad y con ello la 

prolongación de su cacicazgo. 

Son conocidas las diferencias y desencuentros con Vázquez Mota, así que sería 

harto interesante verlas cara a cara desde otra perspectiva, siempre y cuando la ex 
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secretaria de Educación sucediera en Los Pinos a Felipe Calderón, sin entrar en detalles, 

por ahora, sobre la historia negra de Vázquez Mota que también “no canta mal las 

rancheras”, como lo ha documentado, y bien, el periodista José Reveles sobre los malos 

manejos financieros de la hoy candidata presidencial del PAN. 

En cuanto a la formidable saga de la Maestra, su historia es una verdadera guía 

de superación personal, la casi campesina de Chiapas, la paupérrima pionera de ciudad 

Nezahualcóyotl, la poderosa cacique que ha reinado en las últimas décadas sobre los 

destinos del país y que al amparo del poder sindical ha acumulado una inconmensurable 

fortuna para las generaciones futuras (de su familia). 

Elba Esther Gordillo se ha ufanado públicamente de haber sido la fiel de la 

balanza en el triunfo electoral de Felipe Calderón. En realidad habría que preguntarnos 

¿cuánto cuesta electoralmente Elba Esther Gordillo? y si el precio que ha pagado el 

Estado en materia de educación 

es suficiente para seguir 

colmándola de privilegios. 

Fue expulsada del PRI 

pero en nada cambió su estatus 

político. En 2005 fundó su propio 

partido, el PANAL. Sí, el Partido 

Nueva Alianza, cuyo nombre lo 

dice todo. Su alianza con el PAN. 

En julio de 2006 lanzó como 

candidato presidencial a un 

político gris, Roberto Campa, 

quien obtuvo el 0.96% de los 

votos, mientras sus abanderados 

al Senado consiguieron el 4.05% 

de los sufragios y los de la 

Cámara de Diputados el 4.55%. 

 

El origen del PANAL fue 

el embrión creado por el SNTE 

cuando incubó la Asociación Ciudadana del Magisterio (ACM), un grupo político 
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reconocido por el Instituto Federal Electoral desde agosto de 2002, que después de tres 

años dio paso al nuevo partido formado el 30 de enero de 2005. La estrategia de la 

Maestra para conseguir el registro del PANAL fue instruir a los agremiados del SNTE 

para conseguir votos para el Partido Nuevo Alianza en la boleta para senadores y 

diputados federales y, a su vez, votar primero por Felipe Calderón y, como segunda 

opción, por Campa en la boleta presidencial. 

Una parte de la estrategia funcionó, de acuerdo al cómputo distrital del IFE, el 

PANAL obtuvo un millón 872 mil 283 votos, equivalentes al 4.48% de la votación 

nacional emitida para diputados de mayoría relativa, mientras que su candidato 

presidencial, Roberto Campa, sólo obtuvo 401 mil 804 votos (0.96%). Por otro lado, los 

senadores de Nueva Alianza obtuvieron un millón 677 mil 033 votos (4%). Así las 

cosas, entre un millón 270 mil y un millón 470 mil ciudadanos que votaron por los 

legisladores del PANAL no apoyaron a Campa para presidente, sino a Calderón. 

 

          Así, en un doble juego con el PAN, el apoyo de Nueva Alianza a Felipe Calderón 

inclinó en su favor la balanza en un cerrado margen de 0.56% de los votos que le dio el 

triunfo sobre Andrés Manuel López Obrador. La misma Maestra ha afirmado que hubo 

un pacto para apoyar a Calderón después de que López Obrador no quiso acuerdos con 

ella, no obstante que Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard insistieron ante el “Peje” 

que la Maestra podría ser decisiva en su triunfo. López Obrador hizo mal sus cálculos y 

menospreció a la Maestra, de lo contrario otro gallo le hubiera cantado. 

Por lo que respecta a la última elección federal intermedia de 2009, el PANAL 

sólo consiguió un porcentaje de votos de 3.4% (por arriba del umbral de representación 

de 2%). En su inventario político, el PANAL cuenta con cuatro senadores de la 

República, cinco diputados federales y 51 diputados locales en 21 estados de la 

República Mexicana. 

Ahora, el partido de la Maestra va solo, con un tecnócrata y ambientalista de 

escritorio como candidato a las elecciones presidenciales, Gabriel Quadri de la Torre, 

quien dice ser un “admirador” de la Elba Esther Gordillo.  

Algunos intelectuales y politólogos consideran que la Maestra es una pieza clave 

en la política mexicana. El reto de su partido son las elecciones, pues eventualmente 

podría darse el caso de que el PANAL perdiera su registro. 

http://www.revistaelbuho.com/


 

De nuestra portada    http://www.revistaelbuho.com  Abril 2012  Pag.22  

Es innegable que la Maestra ha ido perdiendo su fuerza. Desde luego que está 

urgida de alianzas y el horizonte es incierto para ella y su partido. En realidad, la 

Maestra es un lastre para la educación y el desarrollo político del país. Por eso, si 

Vázquez Mota llegara a desplazar en las preferencias electorales a Peña Nieto, quien 

hasta ahora sigue encabezando las encuestas, la Maestra tendría que ir poniendo sus 

barbas a remojar. 

La Maestra está en el peor de los escenarios y si la derrota de las elecciones 

presidenciales se consuma en el caso de Peña Nieto, la candidata panista podría ir 

saboreando un ajuste de cuentas ante los agravios de Elba Esther. De eso no cabe duda, 

así que los días de la Maestra podrían estar contados y los del SNTE también. La 

Maestra ahora está a punto de convertirse en la dirigente más longeva al frente del 

magisterio. Ninguno de sus antecesores permaneció por tanto tiempo. 

En lo político, el poder de la Maestra es indudable, sabemos que emana de una 

estructura que descansa sobre una pirámide sindical con una membrecía de un poco más 

de un millón y medio de afiliados, que representa la base de un sistema educativo y que 

atiende, además, a más de 30 millones de estudiantes. 

Esa fuerza ha constituido, en su historia, un grupo corporativo y, a la vez, un 

grupo de presión para el Estado; esa dicotomía sustenta la prolongación de la Maestra al 

frente del magisterio. En el partido nadie le regatea su poder sí, al fin y al cabo, su 

sindicato es el más poderoso dentro de los grupos corporativos que mantuvieron al PRI 

durante un poco más de siete décadas en el poder. 
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Ella misma llegó a ser considerada una pieza clave en la transición política del 

país, de ahí su reclamo de cuotas en el Congreso y su afán protagónico. Esa fuerza, por 

supuesto, también la ha hecho intocable. 

El escritor Gabriel Zaid, una de las pocas voces autorizadas de los intelectuales, 

ha criticado con severidad al sistema político mexicano, mucho antes de la alternancia 

en el poder. En un artículo escribió que “entre los restos del sistema que tuvo poder en 

México destacan un partido, una empresa, un sindicato y una secretaría”, que tienen 

elementos comunes: la corrupción, la ineptitud, la falta de transparencia, la resistencia al 

cambio, la autonomía parcial (que aspira a ser completa) y el vacío de poder que antes 

lo sometía. Pero no están en el mismo caso. 

En cuanto al SNTE, con la mano de un cirujano, Zaid diseccionó sus vicios y 

escribió: “Habría que investigar si en Rusia quedan todavía sindicatos tan grandes como 

el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es mexicano, aunque de 

escala soviética y no se ha fragmentado, a pesar de las feroces disidencias. Las 

disidencias mismas no buscan tanto separarse como alcanzar la hegemonía central, 

aunque lo mejor es destruirla, fragmentada en 32 sindicatos (uno por estado), 

desconectados entre sí. Lo más notable es que el SNTE ha tomado el papel que tuvo la 

CTM y luego el sindicato petrolero: un centro de poder cuyo consentimiento es 

importante, hasta en la lucha por la sucesión presidencial”. 

Pero la Maestra, lejos de ser un contrapeso político, ha destruido la esencia del 

magisterio. Todo se reduce a su coto de poder sindical por encima de cualquier 

principio democrático. La tradición del sindicalismo mexicano ha quedado en el pasado. 

La Maestra ha destruido al SNTE y a la educación. 

Hasta hace un tiempo, analistas e intelectuales asumieron la lucha del magisterio 

como una manifestación de la apertura democrática que el país estaba reclamando. El 

politólogo Arnaldo Córdova, respetado profesor universitario y reconocido crítico del 

sistema político, se ocupó de la “odisea democrática de la disidencia”. Escribió: 

“Durante toda una época, que va por lo menos de 1921 a 1943, los maestros elementales 

hicieron el gremio más inquieto, más politizado, más revolucionario, más contestatario 

y el menos conformista de los que integraban la clase trabajadora, asalariada, 

organizada en nuestro país. 

“Ningún otro sector de las masas trabajadoras de la sociedad mexicana para bien 

o para mal se encuentra tan indisolublemente ligado al organismo social del país ni está 
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en condiciones tan favorables para incidir en el rumbo que toma la opinión pública 

como el magisterio de la escuela primaria. Su organización de clase, el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación es el mayor organismo sindical del país; 

desde su origen, y siguiendo indicaciones políticas estratégicas de Lázaro Cárdenas –

que como nadie supo de la fuerza que representaba este sector– la organización sindical 

del magisterio fue separada del conjunto de las organizaciones obreras y campesinas, 

desde entonces, también se le convirtió en el eje de las organizaciones de los sectores 

medios. 

“Separar a los maestros de las organizaciones obreras y campesinas y 

convertirlos en un sector de carta categórica sumado a las clases medias organizadas, 
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representó un golpe maestro para asegurar la estabilidad del sistema político mexicano 

fundado en la corporativización de los trabajadores manuales e intelectuales. 

“Como ande el gremio del magisterio andará el sistema político; si en él hay 

tormenta, la tormenta comenzará a conmover al sistema; si en él reina la paz será 

patrimonio del sistema.  

“También ha dado mucho de los cuadros que han dirigido los grupos de 

izquierda y toda una pléyade de héroes y mártires de los partidos de izquierda han sido 

maestros de primeras letras. 

“La historia social de la Revolución Mexicana, por lo demás nos revela que una 

buena parte de los dirigentes políticos de masas y los ideólogos de los movimientos 

revolucionarios del pueblo trabajador fueron maestros. 

“Hoy, la escuela mexicana es quizá una de las peores de América Latina, 

después de haber sido una auténtica vanguardia en lo que a educación popular se refiere, 

y el SNTE es una de las organizaciones sindicales más disgregadas y descompuestas de 

nuestro sistema sindical y político. 

“Aparte de los campesinos, que siempre ocuparán el primer lugar en las 

estadísticas de victimados por la violencia oficial y caciquil, los maestros constituyen ya 

el sector que mayor número de muertos, ‘desaparecidos’ y encarcelados ha ofrendado 

en su lucha por la democracia y por sus derechos sindicales y laborales”.  

Detrás de la decadencia del magisterio está la sombra de la Maestra. Una mujer 

de poder con puños de acero y guantes de seda, como escribió un periodista 

estadounidense y que la comparó con lo peor del sindicalismo estadounidense: con la 

mafia. 

La Maestra llegará así a romper la marca de los cacicazgos en el SNTE. Abril 

será un mes de fiestas y julio será la incógnita. Sabremos en las próximas elecciones 

presidenciales cuánto vale realmente la Maestra en términos electorales y si tendrá los 

votos suficientes para prolongar su impunidad. 
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DEL PREMIO AL CASTIGO 

TEÓFILO HUERTA 

 

Nada más unas cuantas líneas, no más para un truhán de las letras como Sealtiel 

Alatriste. 

Desde 2006 no me cansé en señalar al referido individuo como un aprovechador 

de textos ajenos y por tanto, violador de los derechos de autor; el tiempo lo ha puesto en 

su lugar.  

 

El triste ocaso 

El inmerecido otorgamiento que se le hacía a Sealtiel Alatriste con el Premio Xavier 

Villaurrutia, desencadenó el descontento de muchos y Guillermo Sheridan volvió a 

sacar a la luz los plagios detectados cuando aquel era articulista del Reforma y más 

recientemente en la propia Revista de la Universidad. 

Ello conllevó al repudio generalizado tanto hacia el hecho de que Alatriste 

pudiera conservar el máximo cargo de la cultura universitaria como para que fuera 

acreedor a un premio literario. Ambas distinciones eran inadmisibles e incongruentes. 

Se habló estúpidamente de “linchamiento” cuando simplemente había una natural 

exigencia para evitar un atropello literario y para corregir una designación 

desafortunada que salvaguardase tan importante puesto. 

Singular fue la convocatoria por Internet del grupo Escritores contra el plagio 

para recabar firmas electrónicas con la intención de lograr la revocación del Premio 

Villaurrutia. La petición expresaba: “No se puede premiar el plagio. Quien plagia no es 

escritor, sino un ladrón de ideas y palabras. Cuando se utilizan fuentes ajenas, debe 

mediar un reconocimiento expreso como una cita o mención a la fuente. Sealtiel 

Alatriste ha demostrado no hacer eso y tomar párrafos enteros de otros escritores 

haciéndolos pasar por suyos. Esto no se debe permitir”. 

Más allá de las posibles rencillas entre grupos e ideologías subyacentes, la 

evidencia de las trampas de Alatriste lo condenaba. Hábilmente el cuestionado se retiró 

del cargo y el premio, antes de que efectivamente hubiera sido despedido y le hubieran 

revocado el galardón, evitó así una vergüenza mayor, aunque demostró no conocerla al 
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interpretar a su modo la ley de autor y minimizar su falta. Se afana en restituir su 

prestigio cuando él mismo lo soslayó. 

Desde 2006 en esta revista consigné las artimañas de Alatriste, en su otra terrible 

faceta emparentada con la de plagiador, la de un editor que traficaba con los textos. 

Aquellos que llegaban a sus manos para una evaluación de publicación o mediante un 

concurso, aparecían retocados en las obras de plumas reconocidas. 

En el más reciente artículo en el que lo mencioné en esta publicación: Ha muerto 

Saramago: vivan los derechos de autor (No. 121, agosto de 2010) apuntaba 
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(entrecomillo mi propio dicho para evitar el autoplagio): “La irritabilidad plasmada en 

sus declaraciones develaron a un hombre acosado, afanoso de deslindarse de una 

culpabilidad que en su fuero interno asume y le incomoda.” 

Y ahí siguen los blogs en los que he dado seguimiento al caso: 

http://sealtielalatristecazador.blogspot.com y http://alfaguaraeditorial.blogspot.com  

 

¿Colofón? 

Varias han sido las películas que he visto donde la denuncia contra un portentoso 

empresario o político parece imposible fructificar por serios obstáculos como la 

impunidad, enorme poder y redes de intereses. No obstante, la férrea tenacidad de uno o 

varios protagonistas culminan por desenmascarar a los tramposos. Cinta emblemática es 

la de 1939: Mr. Smith goes to Washington (El señor Smith va a Washington o Caballero 

sin espada), de Franz Capra, basada en una historia de Lewis R. Foster y guión de 

Sydney Buchman, estelarizada por James Stewart en el papel de Jefferson Smith. 

Uno piensa que cosas así sólo pasan en las cintas cuyos argumentos buscan 

exaltar la honestidad y demostrar que el bien le gana al mal. Pero cuando algo parecido 

sucede en la realidad es difícil dar crédito a ello. Fue así que la decidida voluntad de 

escritores, periodistas y seguidores de las redes sociales, no sólo logró evidenciar las 

trampas de un individuo (que todavía se escuda en una pésima interpretación de la ley 

sobre derechos de autor, que aunque no conciba el término “plagio” tal cual, de ninguna 

manera excusa la falta), sino que también provocó su renuncia al máximo puesto de la 

cultura universitaria y al premio literario del que se creía merecedor.  

Ocurrieron así dos afortunados sucesos (después de dos pésimas decisiones: una 

la del nombramiento de Sealteal Alatriste por el rector en 2007, y otra la del dictamen 

de un desorientado jurado del Premio Xavier Villaurrutia). Faltaría lo más trascendente: 

resarcir daños a los plagiados (algunos ya desparecidos) y a todos aquellos que hemos 

sido afectados por la sustracción indebida de nuestras obras. Esto último cae en el 

ámbito de la utopía, pero si hemos sido testigos de que a veces lo que se ve en las 

películas puede pasar en la realidad, quién quite y algo suceda hasta que no aparezca la 

palabra “Fin”. 

 

teohm7@gmail.com 

http://teohuerta.blogspot.com  
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